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NUESTRA EMPRESA
Consorcio Praxton es una Empresa innovadora, emprendedora e incluyente, basa sus principios en la
Praxis, destacando que todo lo que se aprende se debe poner en práctica.
En este contexto, formulamos y ejecutamos tecnologías y estrategias que nos ayuden a conservar la
calidad ambiental, esforzándonos día a día por recuperar el equilibrio ecológico local, estatal, nacional
y mundial. Esto lo logramos mediante la venta y convenio de productos fabricados a pa ir del
reciclado de residuos; así mismo en la implementación de servicios ambientales y profesionales que
buscan como objetivo el bienestar social y el equilibrio ecológico, bajo el cumplimiento de la
legislación y normatividad vigente aplicable.

FORMACIÓN
PROGRAMA DE ALTO IMPACTO, LABORATORIO EMPRENDEDOR - UJAT
Lugar: Villahermosa
Acreditación: Constancia - Modelo de Negocio de Alto Impacto
Duración: 4 meses (Septiembre 2017)
CURSO ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA NORMA ISO
Lugar: Villahermosa
Acreditación: Constancia
Duración: 12 horas (22 de abril de 2016)

PRODUCTOS
PAPELERÍA RECICLADA
Fabricación y personalización de Agendas, Libretas, Cuadernos, Carpetas, Folletos,
Invitaciones, entre otros.
JABONES EXFOLIANTES
Fabricación de jabones exfoliantes a partir del reciclado del aceite de cocina usado
(vegetal y animal), y forticado con productos naturales como miel de abeja, aceite
de almendras, avena, carbón, menta, café y aceite de coco.
ALIMENTOS PROCESADOS
Fabricamos productos fermentados y pasteurizados a partir de los residuos de comida
por una parte, y por otra producimos licores con la merma de las frutas que se generan
en centrales de abasto, mercados y otros establecimientos.

SERVICIOS
Gestión y Consultoría Ambiental
Inspección y Supervisión
Evaluaciones e Informes Preventivos de Impacto Ambiental
Análisis de Riesgo Ambiental
Planes de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial
Cursos y Capacitaciones

EXPERIENCIA LABORAL
CONSULTORÍA EN EVALUACIÓN Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL
Año: 2018 - actualidad
Lugar: Cárdenas
Actividades: Evaluar el cumplimiento normativo y legislativo ambiental de las empresas,
emitiendo dictámenes y opiniones técnicas en la operatividad de las mismas.
CAPACITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS VALORIZABLES EN INSTITUCIONES
Año: 2019 - actualidad
Lugar: Cárdenas, Centla, Centro, Macuspana, Teapa
Actividades: Recolección de residuos valorizables: papel, cartón, plásticos PET, PEAD,
PP y aceite de cocina usado.
DIAGNÓSTICO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS PLÁSTICOS EN MÉXICO
Año: Septiembre 2019 - Febrero 2020
Lugar: Cuernavaca, Morelos
Actividades: Programación de un software para el manejo de datos obtenidos de las
encuestas, Simulación del ujo de plástico en el país.

CONVENIOS Y ALIANZAS
H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO
Año: Septiembre 2020 - actualidad
Lugar: Teapa, Tabasco
Actividades: Recolección de residuos valorizables: papel, cartón, plásticos PET, PEAD,
PP y aceite de cocina usado.
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
Año: Marzo 2021 - actualidad
Lugar: Cárdenas, Tabasco
Actividades: Investigación, vinculación, crecimiento académico y empresarial.

ALIANZA GLOBAL DE JÓVENES POLÍTICOS - MÉXICO
Año: Julio 2020
Lugar: Cárdenas, Tabasco.
Actividades: Investigación, vinculación, crecimiento académico y empresarial.
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CONVENIOS Y ALIANZAS
Tipo de
acuerdo
Convenio

Universidad CINDEHU

¿Desde
cuándo?
16/04/2017

Colaboración

Ayuntamiento de Cárdenas

04/06/2017

Contrato
Colaboración
Colaboración
Convenio

CEDICLIM
Seminario Diocesano de Tabasco
Diócesis de Tabasco
Sta Up Lab Villahermosa
Instituto Tecnológico de
Villahermosa
Universidad J uárez Autónoma de
Tabasco
CBTis 93
Biblioteca pública Rafael
Domínguez Gamas
Colegio de Posgraduados Campus
Tabasco
Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
Movimiento Progresista de la
República Mexicana AC

05/01/2018
30/01/2018
14/04/2018
04/06/2018

Avanza Chiapas AC

10/09/2019

Convenio
Contrato
Colaboración
Colaboración
Convenio
Colaboración
Colaboración
Colaboración
Colaboración
Colaboración
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio
Colaboración

Institución o Empresa

Pro Libe ad y Derechos Humanos
de América, AC
Ayuntamiento de Teapa
CEEMSA
Universidad de Negocios
Universidad Tecnológica de
Tabasco
COBATAB Plantel 5
ANGLOJÓVENMX
Universidad Popular de la
Chontalpa
ABInBev - Grupo Modelo

07/07/2018

Actividad
Conferencias
Recolección y
Capacitación
Recolección
Recolección
Capacitación
Capacitación
Residencia
profesional

16/10/2018

Conferencias

04/03/2019

Recolección

11/03/2019

Recolección

28/03/2019

Investigación

05/05/2019

Capacitación
Recolección y
Capacitación
Recolección y
Capacitación

30/08/2019

04/10/2019

Capacitación

05/10/2019
10/10/2019
01/02/2020

10/02/2020
26/05/2020

Capacitación
Recolección
Recolección
Estadía
profesional
Recolección
Vinculación

09/03/2021

Vinculación

15/06/2021

Recolección

02/02/2020

A pesar de que somos una empresa de reciente constitución legal, ya desde 2017 realizábamos actividades
de recolección de residuos y capacitación en las escuelas y empresas.
En este contexto recolectamos residuos valorizables para evitar que tengan mal manejo y por consiguiente,
mala disposición nal. Recolectamos residuos como:
- Papel y ca ón que llevamos a una recuperadora de celulosa para su tratamiento y reciclado, esta empresa
es R&R Recuperadora de metales. Y con el papel reciclado que se produce en este proceso, nosotros
manufacturamos nuestros productos de papelería como agendas, libretas, cuadernos, carpetas,
invitaciones, tarjetas, entre otros.
- Plásticos 1 (PET), 2 (HDPET) y 5 (PP), estos los recolectamos y separamos las tapas para donarlas a la
Asociación Civil “Doctores de la risa” para otorgar tratamientos a niños con cáncer.
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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Los envases y botellas de plásticos los llevamos a una empresa recicladora de resinas para que se reciclen y
fabriquen nuevos productos; esta empresa es Poliplasts, S.A. de C.V. Con esta empresa hemos organizado
campañas sociales para coadyuvar en el desarrollo social y ambiental.
- Otro residuo que recolectamos es el aceite de cocina usado que junto con la merma de to illas que se
quedan en los expendios y to illerías aprovechamos el carbono y el calcio que contienen para ltrar el
aceite de impurezas y malos olores. Una vez puri cado el aceite se saponi ca para obtener una base de
jabón neutro que posteriormente será procesado con miel de abeja, avena y aceite de almendras para
brindar propiedades adicionales al jabón. Hay que mencionar que este jabón al provenir de aceite
combinado de ácidos grasos vegetales (maíz, canola, oliva, girasol, anís, etc), pero también animales
(cerdo, res, pollo, pescado, mariscos, entre otros) es más compatible con la piel humana y evita la
resequedad de ésta.
En la siguiente Tabla se muestra la grá ca de las cantidades de residuos recolectadas desde el 27 de julio de
2017 que se inició con este proyecto, hasta el 28 de febrero que se realizó la última recolección debido a la
suspensión de actividades como medida de prevención del COVID-19. Se mantiene en contacto con las
fuentes generadoras, para que en cuanto se levante la cuarentena podamos recolectar los residuos.
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NUESTROS PRODUCTOS RECICLADOS

Papelería reciclada
Ambientalmente amigables

Dentro de la materia prima que empleamos para la elaboración de nuestros productos están la celulosa
reciclada con 75% de celulosa y el resto de celulosa reciclada y otra celulosa que es 30% celulosa virgen y el
resto es celulosa reciclada además de ser libre de blanqueadores.
Con este papel manufacturamos productos que se personalizan al gusto y necesidad de cada cliente,
cubriendo los rubros económico, social, ambiental y tecnológico; para hacer productos sustentables como:

Libretas

Agendas

Blocs de notas

Carpetas

Hojas

Jabones exfoliantes
4

1

2

3

(1) El aceite de cocina que recolectamos lo ltramos con el carbón que obtenemos de la merma de to illa
para eliminar impurezas, (2) Procedemos con el calentamiento y saponi cación, (3) Dejamos madurar el
jabón por algunos días hasta esperar que termine el proceso de saponi cación y que alcance un pH neutro,
(4) La base de jabón la procesamos y la acondicionamos con productos naturales como miel de abeja,
aceite de almendras y avena, lo que apo a propiedades medicinales al jabón.
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NUESTROS SERVICIOS AMBIENTALES
En Praxton llevamos a la práctica lo que aprendemos, pero a más de practicarla la compa imos por lo que
dentro de nuestras actividades también realizamos capacitaciones en materia ambiental, de seguridad e
higiene, inclusión, lengua de señas, emprendimiento, liderazgo, entre otros temas que nos agrada
compa ir.

Recolección y separación
de residuos
- Plásticos
- Celulosa
- Aceite de cocina

Capacitaciones y talleres
Impa imos temas como:
- Derecho ambiental
- Economía circular
- Producción más limpia
- Conservación y aprovechamiento
de los recursos naturales
- Biodiversidad
- Emprendimiento y liderazgo
- Inclusión y lengua de señas
- Diseño y creatividad

Apoyo a Asociaciones
Civiles para el bien social
Colaboramos con asociaciones civiles como:
- Movimiento Social Progresista de la República
- Doctores de la Risa
- Comerciantes unidos de la Pue a del Sureste
- Avanza Chiapas, entre otros
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PRAXTON EN LAS REDES SOCIALES
En este apa ado les compa imos los enlaces web de algunos videos y presentaciones
para que nos conozcan un poco más.

PÁGINAS OFICIALES
h ps://www.facebook.com/CPraxton
h ps://www.instagram.com/CPraxton
h ps://www.praxton.mx

VIDEOS
Captura

Título
Entrevista con el Director General de
Consorcio Praxton/Empresa de
Productos y Servicios Ambientales –
Bucio SPR
Firma convenio H. Ayuntamiento de
Teapa y empresa ambiental Consorcio
Praxton S.A de C.V. Oﬁcial Teapa

Link
h ps://youtu.be/MKOZiMI_jHg

h ps://youtu.be/5-7zujiObZ0

JOSE ALBERTO MORALES BOLAINA
GANADOR DEL PREMIO ESTATAL 2020
EN LA CATEGORIA: PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE HexagonoInforma vo

h ps:// .watch/6uU_FGFicZ/

Capsula Ambientalista - Jóvenes
Emprendedores Tabasco JET

h ps:// .watch/6uV4dZz -IZ/
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Captura

Título

Link

GANA EL CARDENENSE JOSÉ ALBERTO
MORALES BOLAINA EL PREMIO
ESTATAL DE LA JUVENTUD 2020 EN LA
CATEGORÍA PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE - FM No cias

h ps:// .watch/6uV9Eu -J8I/

José Alberto Morales Bolaina INJUDET Tabasco

h ps://youtu.be/y5_gD3OLgkI

Mini Agentes, nuestro amigo el Ing.
Ambiental y Premio Estatal de la
Juventud 2020 José Alberto Morales
Bolaina se suma a nuestro festejo del
día del niño y la niña - El compás de
Galileo

h ps:// .watch/6uVeyUBBnP/

Jóvenes ac vos cárdenenses
comprome dos con la rehabilitación
de las áreas verdes - Movimiento
Juvenil Cardenense

h ps:// .watch/6uVjIeL1OK/

En vivo desde el municipio de
Cárdenas con nuestros amigos
de Consorcio Praxton - Tabascovive

h ps:// .watch/6uVtIpRe4T/

Le agradecemos al Consorcio
Praxton por su invitación al ♻ RETO
R ♻ - Movimiento Juvenil
Cardenense

h ps:// .watch/6uVAunNsMs/

EL ACEITE DE COCINA
PUEDE SER RECICLADO - Daniel Galvez
Digital

h ps:// .watch/6uVFZf4yCY/

Esta noche nos acompañan dos
grandes invitados de las tres R ...
José Alberto Morales Bolaina Director general de Consorcio
Praxton, SA de CV – Joseph Guevara

h ps://www.facebook.com/jos
eph.guevara.1232/videos/1015
7229246961946/

Invitó a descubrir modelos de negocio
del reciclaje – TV UJAT

h ps:// .watch/6uWFblrXwK/

